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Fundamentación de la propuesta
La propuesta de basa en la posibilidad de transmitir, compartir y reflexionar desde la
propia práctica. Trabajando cotidianamente en el ámbito educativo, como docentes nos
encontramos con singularidades y situaciones que resultan interesantes de poder
repensar entre todxs otrxs modos posibles de intervención.
Pensando a la música como una “excusa” para el encuentro, un modo de “hacer lazo con
otrxs”, compartiendo y vivenciando un espacio en común.
La música y el arte como recursos que trascienden lo teórico y práctico, brindando un
“poder decir” sin palabras que medien. Permitiendo otras maneras de expresión y de
comunicación.
Una invitación a ser parte de este encuentro a modo vivencial. Poder participar
activamente de la jornada, planteando otros modos de intervención, encontrándolas en
cada unx de nosotrxs y en el trabajo colectivo.
El saber y la experiencia pertenecen a cada unx. Apropiarse e identificarse con otrxs y con
unx mismx logrará que podamos repensar nuestro “hacer” en el aula y modificar aquello
que quizás sea necesario para lograr colectivamente otros modos de enseñar.
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